Barcelona, Sàbado 17 de Euero de 1885.

Afio VIL

H.°

3,

PERIODICO POLTTICO ILUSTRADO.

«ïltt--:--*--

P r e c i ó s de s u s c r i c i o n .
PBOVINCIA8.

BARCKLONA.

Seia meses.
On alio. '.

Sels meses.
On ano.

I LTBAMAB T BSTBANQBRO.
Ma mefea
10 Peactu.
IJpano.
tu
»

. U

M'MHKIIS

S I 'FI.

TOS.

Bairrlona.
Provincial

, 4 cairtns.
IS tcntt.

Redaccion. y A d m i n l s t r a ç i o n , F o n t a n e l l a , 1 1 , bajos.
da s .1 domicilio, para evitar qjjffel seiïor D. Diablo hiciera de
las.suyas. En nuçstros tiempos y minlando los conservadores, li ibremos de preparar los paraguas y hacer testamento,
para liallarnosien disponibilidad.de morir el dia ménos penAhora^si, lector queridisirn.-), qoé no solo.podemns asegurar
que el autor de to I is I » Irav^uras esll en Cantillana, sin > *sado.
que es..,'preeiso nos éUspoiirti·ms \ preparar la raaleta para el
Ilay sin embargo por esos mundos de Dios, (porque d« todo
viajwàl plus àfiía delayïíla, ien visla de los te'rremol'is y
bay en. ej nruiido, li isla l'jdales,) lenguas maldicientes que
olròs excespa que se.nós han venido encima.
a>egura.n que estVtemblores de tierra son secretos maquiavètipt
jS En adelanle sera sinónimo i^jrf'Bf-'Dlablo
estd£k;Çàntilics rlel •Sr. Cauiívas del Castillo, quien para. librarse de in-,• r.-ÍUana ó Los conservadores .«* el poder, jjw·.'j'i·' un hav Üuda
tçrn>Ja\:iones parlamenl.irias, se ha p.uestii de acilerdo con
que al vixpnde D.' Aotonio y compafieros de Ijfaiiiute gtfia
Dóna Luna, salelite que por pòjgjger a Pidal, se ha dedicado
mala eatreïla, nacieroh en oí»flAr y sin'soïó se «asaron. en.;, muy reçienteinénte i piadosos ajèfctclos &*: mQÍ6Í/Bll*a de
viernjs.
V "'"
presbilern.
•• .\:• . Creaii uste&s^ifie nos inspiran lastíma los cónservad/ires,
No çreemos lal rebajauiiento planetari» ile'èsà buena sefíoé inspirar íastiuia cBjndo esós buenos senóre^-pjwn.tr.·tiiqui
\ nr, p«ro dailas las inonslruÓSas .eàVilaciunes il« I». Aritonio,
lamente pçr las fértussj praderas del presupuestoy es cosa que
naJa es-uinposible, ílírnpi.} para ullo pird<erà decirse de Màla' c t ó , casi, se lend& pí» paradoja.
ga, pïtria del . S r . (.'anovas: '; •'
''. . • ..Sn.gt/íçl·i
Pero subital pdder \ t à canovislas y abrirse todas las çaïaralasy quedat inundadjpja region murciana, fué obra de un.
momenlo Suiíagn us%í|(à esto, trepes que en Alcudia dojan.
Sus-bijtis al aJòsino'doM^lit'itm
cin narices y otéos me^iesferos à los' viajeros; bandidos cjué;
•;eon Iranquilidadibasmcsa i ^ r r i e r p ^ ^ ^ ^ M ^ É H ^ i i ' i m
flictos sacrislàneícçs con'-çl padró NJ-m. t····.t (^iQ^'$$JMp£$pt' '•' jtflji! ya n t & M c-w.Vpje afaioslanias tamemos cf·iiv.·ni.·ny basi» con cl Celeste hap6V^V6lerk^»aiiL·^iSKt%ns
malp
l&|ir»raucionffllto» o no los mosquitos, cbinches íi ptras alique se conoçe segu» declaracíw d<- un? MVVJ'U» q ^ o r a t a j l l · iSt^in.! MOS irtíh^jen, 0 el Diablo no nos llevé y.liagacon
desbancar a PereÍ iD. Zòilo;; V a l a l l 3 s ^ ^ ? ^ | J P ? ¥ f f i f i ? * , | íiosptros lo queliacia COM los pobres vecinos de Carttlllana.
con apaleamientós es/ud mutiles: y por linde llesta, no on sàiEs prçciso postrarnos seraticaaieRle<ftnte el retrato Ve algun
nete de D. Rauion.de la Cruz, queeso serià*men0s lamenlable,- conservador de grande influencia, *jf tornandolo por intercesór,
sino temblores de tierra que en •dp.s.^spirte'^ub'í fle^pachan -deoirle:.?!»», canoi'islà quien quieru que fueses, pero que uV.vconboletade alojaniienlQ.jW'ra i·l.otro ;núudn; y dj^jmms si .dejuego te hallaràs en el iíarlirologïodel presupuesto, inter--,
despues de tamairos iuíortuniòs., los ctHjSanad ires
f'cede fervorosainente con el Malagueno, para que cual Jw- ,
ptíer no arquée sus eejat.y dejando caer de sus descommiaft
cojifjicto
Br.dia.
leJSMarices/o*•'anteojohyi&.haga lemblafala
lierra, y Wjfc:
y
eso
90.
este pobre pecador dexde su /«>•> >i la$,iprnfi •i·/i·/·i-í-·* de ófSo es bantante
'.
*"
· «^s,.luu s^ ojpra- ,jyna'a%anlq)tll<i

EL DIABLO ESTA ENT CANTÍLH.NA..

1

:

:

>

(

:

:

t

r

1

i

do contra èlíos íòs èiemen
: ce
pira por
desacreditar al seiíor Canoti
iPflbre D. Antoniiil t
ya lan persïjifjd^de microbios, temblores de tierra
"c'íTainidades. Verdad et, que
en eslo de los tembloras de lierra es lo que dirà Cos-Gayon:
los hundimientos de las grandes concavidades
subterràneas
haràn temblar a la tierra, pero yo con ser Cos y Gayon d
secas, he hecho temblar mucho autes d los contribuyentes;
por que debo advertir à ustedes que el actual ministro de lla—
cienda es muy inslruido en astronomia aplicada ,ï los impuestos.
;

Cuando (segun cuenlan eDipolvadas cronónicas) el Diablo
se presentaba en Cantillana, todas las viejas del pueblo atranpaban las puertas: tapaban las cbimeneas y se hacian barrica-

Pero de igual .THï|[fcH"e hay familias d··v.·r.t··ia·l.is co-i
el aut^ljípiíiteterio à pesar d>contrat-empos y
de estos gràlMi!$|n* infortunios que loda'ia -p.'itn.i Mira, ha
tenido la"iueríe de que los efectos de los temblores de tierra
absorvan la atencion del pais, y pase casi desapercibida una
discusion parlamentaria que prometia no dejar hueso sano al
gabinete.
Si nosotros luvieramos que escribir la historia del presente
periodo cauomla-romero-pidalino,
empezariamos parodiando al Rey pr.feta: La tierra tembló y los eielos lloraron al
aparecer el Seíior Cúnovas del Castillo con su cohorte de
hiisarcs y sacrislanes.

I'".*»,'//.',

J . MIQUEL SANCHO.

/

iPOR QUE LI.ORA?
I.inda Dnrotea dl,
4qué le pasa à tu sertora?
Otaervando estoy que Hora
desde que la conocl.
Dile que yo estoy aquí
para calmar su afliccion;
dile que mi corazon,
amante como sensible,
padece dü nn modo horrible
pensando en su situacion.
Yo quisiera adivinar
sus pesares, su quebranto;
las causas d«l mismo llanto
que "dérrama sin cèsar.
Yò quisiera penetrar
'el secrelo de su pena
que turba su faz serena
y me Mena de amargura.
iQué causa su desventura?
iQué ingratitud le envenenat
Limpias perlas que al caer
en los liestns del iialcbn
haceis germine el boton
de la flor que ha dc nacer.
Llgrimas de la mnjer
que acusais profunda pena
jpor.qné, desde Noche-buena
hviiïii con uu curso igual
.qiK parei-eis inanantial
' capa/, de formar un Sena?
Necesitn en el instante
saber porque causa Hora
esa adorable seAora
de peregrino semblante.
I.- acaso algun amante
quien entre celos y enojos
prodücela caos sonrojos
y motiva su dolor?
—[Ay què gracial No senor.
Es... qne le lloran los ojos.
J . G. CüENCt.

NUKSTROS MUNECOS.
El asunto de la lamina del presente número parece un poco
aiiejo y lo es en efecto.
No tant-., sin embargo, como dicen los conservadores que

EL TIRO

POR LA

CULATA

EHi
dm la cuestion universitària por muerta. Les pau lo qoe al
ciego aqtiel que
st iial>i qae veia,
y eran las ganas que tenia,
como dice el vulgo.
NocedaJ 6 mas bien lo* absolniistas qne él manda en jefe,
apuntaren 1 la libertad y al progreso al atacar el discurso de
Morayta y formular la famosa protesta.
T les ha salido el tiro por la culata, puea auoque otra cosa
parezca, por ahora, ya veran ustedes como en ultimo termino,
la cuestion se resuelve à favor del progreso y de la^lihertad
Ya lo veràn ustedes.
Y fllos tambien.
EL

LOBITO.

EL TREN ML'JEU.

LORO.

tas de Amèrica ha dirigido el ilustre apòstol de la causa republicana Víctor llogo.—Dice ast:
«Compatriotas de Amèrica, yo os saludo.
Completemos la revoluciòn con la fraternidad universal y
con la union de los conti nen tes.
Cambiemos ideas, no balas; ,;>m algo mas twcio que un
caiion?
Toda la oscilacion del progreso debe estar contenida en estos dos términns:
Civilizacion dirigida por la revolución; revoluciqp moderada por la civilizacion.
El descnbrimiento de Amèrica es el aeontecimiento mas
grande de los siglos.
Celebremos su aniversario, que celebrar los grandes aniversarios es prepaiar los grandej/arontecimientos.
Establezcamos entre las naciones esa sòlida paz la feafr9cion, y esa sòlida jusbeia^el arbitraje.i

[Vayan ustedes con terremotos a los enamoradosl
En lo mas recio de uno de I s qne ha habido en Granada,
se fogó con su novio una senorila.
Alií penen ustedes una cosa que yo encuentro muy natural
y muy pròpia de las ^ijwnnst-mcias, sobre lod«i
Porque necesariamente tienen que influir mucho los terremotos en las pariones volcànica*!
Dice El ?ioticiero que la cuestion .universitària quedo, muerta y sepultada por el seüor Romero R'obledo,
Es verdad.
Pero ha resucítade al tercero dia de entre los Silvela».
Que por ahora pueden darse por muertos.
Aunqu^ luego resultin tambien como la cuestion universitària.
• , ;< •
. ,
Vivitos vcoleahdo.
Porque aun colea. •'
;

VJCTOR FIUGO.

(Et Mosquito.)
Para que sea mayor la-3e*ln l u ; de Granada y pueblos de
su provincià, tampoco. | 8 ha paphdd todavla el premio de
li;;,oon jie.setas de la'lotcria de Navldad, con "que fné agraciadoun billete que tomaren \arioa empleades del Ayuntainiento, dando particjpacion a mOchas pelaonas de modestos
recursos. Algunos han tenido que negociar su pequefla parte.
;0h, la paternidad del gobiernol •

Yo, entre el bullicioso afan
De esta vida de vaivenes,
Veo en las mujeres trenes
Que cruzan, vienen y van.
Si tapada misteriosa,
Cuando no tocan à misa,
Entra en San Andrés de prisa
De su sombra recelosa;
Como só que el arquitecte
Puso una puerta detras
Pienso «la guardan quizas;
«Adelante el tren direclo.»

—

. Via c/ucis de la prensa.
Cuba:
El t'.risol, de Cienfuegos, cumpliendo condena.
El tic·i·i'il
Jncon, condenado à treinta dias de suspènaion.'
/.'/ Integrista, à ochenta semanas.
La Tarde, Là Palanca, La llazon y La Voz de Cnba.b
varios meses.
La IMZ, de Sagna à veinte dias. El Triunfa, ha'empçzado a i omplir treinta dias de suspension, à que fiiécondenado por cl tribunil.de impreuta.
Qnedan. xitte's. por denunciar, el lüario de la Marina y la
li ni iln de hi Hatbanà, periúdico oficial.
[Qiié tranquilb testarà el general Fajardo! Como que ni por
i-.i-.11.11 iil.iiI ha dejàdt/eon vida un solo periòdico de oposicion.
R>fa lr.uii|iiiil·l.t>i les cementerios; all) nadie alborota.

Si frente i frente me ballo
De un revoltoso pimpollo,
Que aquí da la mano à un pollo,
Mas allà saluda à un gallo,
Y va anunciando de gala,
Por sitacaso hay quien se alreva,
iSe admiten novios à prueba,»
Digo al punto: «Tren de escala.».
Si atisbo à obesa mama,
Con cuatro ninas'delanle,
Que cada cual con su amante
Y detras lleva doi cria»
Y al lado un chiquillo hambrienlo,
Exclamo. «,Gran cargamentol.'
VÍSO i\ Iren de mercancias.''
.,
Cuando en coche llego à ver) .'
Sin que peque de indiscreta,
J
En amistoso tercelo
Marido, primo y mujer;
Que à él le gusta por lo vitto f
Tener su costi lla à escote,
Digo para mi capote:
«Pues, senor, ah! va un írejtini·fto»*

7
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Si hay cartitas de criadi
Ya esta en marcha el Ít
Y hay mucho (ren derecn
De gente descarrilada. . .2

i

En punto a amorosas cilas.
Sobran trenes de parejas:
Tren descendente de viej4a> "^,.";
Y ascendente de poUJtas)
Trenes largos de vestidos,
Que barren calles y salas,
Y corlos de colegialas.
Que juegan ya a los maridos.
t

Y son trenes de primera^
Novias en que el oro abunda;
Las medianas de secunda,
Las tronadas de tercera
V prenda de amor notòria, *. i
Si no se aparta del bien,
La mujer es siempre el tren
Que nos conduce a la glòria.

COTORREO.
El resulta-lo de la soscricion inaugurada por la Junta municipal para allegar recursos à lavor de las vtctimas de los
terremotos, ascendia ayer à la suma de 1 2 6 . " 9 G ' 6 6 pesetas.
Y el de la comision directa de la prensa à 8,780'28 ptas.
—<•>•
Tenemos el gusto de insertar el saludo que a sus compatrio-

%(*pe LÍI.TIK Honiaftesa:
T-;Ooniltre, hombre!
íCtnvqqeel apreciable cura de Rasines ha *ido procesadò*
iliievaiueiile pur d«*oh*lioji··ia :i la aútoridad?
jCarambitn' con tl presbtlerol
-» •
Eljínejor. dià, en su afan
de competir cpn I)on Juan,
va à lijar este earlel:
«Aquí està un cura barbian •
y no hay hombre para él. ,
»l)e suscoslnmbres latinas
>dan raion sús aclos finos,
»y no tiene mas doctrinas
*
? . •V v
»que adorar à las vecinas
»y renir con los vecinosl» !
En los pueblos andaluces, arruínados por los tarremolos, sa
. can tan las siguieu,tes saètas:
' >
•Yirgen Santa te imploramos
con ojos,llenos de llautó
qne no tenemos. Sentirà,
ya mas casa que tu mantó.

Con motivo de la cuestàcion hechà eü iWadrid.por los estudiantes, à faVor de las vtctimas de los terremotos, han ocurrído'kis dos hecho's siguientes: .
I.° Una \erdulera entrej;* i un estudiante en la calle dtí
la Moiitera cinco pesetas, cantidad que representaba la venta
que liabiÀ liecho de verddras.
2.° l'n titulo de Castilla que iba en coche, enfregó àun
estudiante, despues de grandès insiancias por partede este diez
cénlimos. •
^
Luego ante la Caridad, la vcrdulèra vaie por citicuenla
tltulos de Castilla, por lo menos
; '
Otro incideViíe de la cuestàcion; . '
• Al coronel Oliver se le dirigieron algunos estudiantes, diciéndole uno de ellos:,
-r»A can i In" de los mueiios sablazos que nos 'Één'e usted
dados, vamos nosobws à darle.boy uno,
»F.I jefc de seguridad le contesló dàndole diez y ocho reaji.Í
•
r -v •
Tàmpoco este el coronel à )a altura de una Verdalera.
_>

, IA funcion celebrada en el C'ifvo Ecuestre à beneficio de
las vtctimas de los terremotos de. Andalucià, ha' prodnçido la
captídad liquida de doscientàssesenta y nrieve pesetós, vèín-;
üçitico cénlimos. - ,
.
No és mucho, perp de ello no puede hacerse un cargo al se—
nnr.Alegria quien, lejos de eso, increça plàcemes por su des^ '
prendimiento y por haber sido el priïnero, entre las empresas
teattjiles en realizar dicho aclo nlan'tpòpjco.
La compania qvje dicho seüor dirije emprenderà dentro de''
brotes dias un viaje à Valencià y en la pròxima primavora
reg'resarà à esta ciudad.
Paraenliinces, segun parece, se presentaran en el Círco variàs novedades que à no dudar mereceràn excelente acogida.

TELÉGRAMAS.

Madrid l.">.—Quèslion de dos mil duros
ha termioado de causar apuros.
Mas en la solucion cierto senor,
salvólo todo, menos el honor.
Minoria cenado,
i pesar de la edad, se ha alborotado;

Padre Jesús Nazareno
•..y Madre de las Angustias
no dejeis de protegernos
.que son nuestras penas muçhas.
La intencinn es buena, pern los versos van à lUr.iin rès'ull·i'l- contraprodoccnle.
liuTidir el sisl'orque despues d ? humlirse las ca
"n* DlahetaHol·..
laglll síflor Wbmero Robledo.
""í'y^uTcen los telégramas que no hay noticiasde nuevos
terremotos.
Demasiado sabia yo qut en cnanto llegarà .i Màlaga el ministre de la (iobemacion, dejaba de temblar la tierra.
Lo que necesitaba aquel pals era un cràter para que los ga.
ses tuvieran desahogn y cesaran las oscilaciones.
Asl, pues, pierdan el miedo
los qne angustiados estan,
pnrqne Romero Robledo •
ve un Silvela en cada dedo
y de ira està hecho un volcanl

•

es fàcil traiga cola, y hasla colaï
la pegàtiyà al uso de las bolas.
Tal v'èz creyera mayorla indina
que scrian las bolas de estrignina.
Paris U.—La cuestion Corea
quedo arreglada cual Japon desea;
..yflasta los japoneses
se libran de sufrir nuestros revesçs.
Francfort 14.—Ayer jquien lo diria!
fué asesinado jefe policia,
lo cual prueba que aqut hay alemanes
que son hasta l*r...bianes.
Echasc à socialistas sambenito
de haber sido causantes del delito;
si ello es verdad, digamos sin ambajes
que han demostrado ser algo salvajes.
RARCELONA.—Imp. d3 V. Pérez. Fntanella, 1 1 , bajos.

